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SUBSANACIÓN EXCLUSIONES. 
 
 Una vez publicada en el día de hoy BOE núm. 209 Resolución con la relación provisional de 
admitidos y excluidos, se hace necesario recalcar ciertos aspectos a tener en cuenta con el fin de 
unificar criterios y orientar a los aspirantes excluidos condicionales sobre forma de subsanar su 
incidencia. 
 
 Remitir a Jefatura de Enseñanza a través de correo ingreso-gc@guardiacivil.org la documentación 
que para cada código se detalla, indicando en el asunto del correo el texto “Subsanación cód. XX” (el 
que corresponda a cada situación)  
 

 Código 06: Certificación del Registro Central de Penados de no constar antecedentes penales. 
 
 Código 11: Remisión del permiso de conducción con fecha de expedición anterior al día 20 de 
julio del actual, fecha en la que finalizó el plazo de admisión de solicitudes, o autorización temporal 
para conducir por renovación del mismo por caducidad. 
 
 Código 14: Remitir 

 Justificante 790 debidamente mecanizado por la entidad bancaria o acompañado de pago 
en cajero, de haber hecho efectivo el pago correspondiente a las tasas de examen, el cual 
puede obtenerse en el enlace: https://pago-tasas.guardiacivil.es/790/index_PROSEL.faces 

 O bien Certificación de estar exento del pago de la misma, cumpliendo los requisitos. 
  
 Código 15: Remisión de la documentación acreditativa de reunir todos y cada uno de los 
requisitos de la convocatoria, o en su defecto mencionar en el cuerpo de dicho correo el texto: 
 

 "AUTORIZO a la Jefatura de Enseñanza a consultar las distintas bases ajenas a la Guardia 
Civil, a efectos de comprobación de reunir todos los requisitos necesarios para optar a la 
realización de las pruebas de ingreso en la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil" 

 
 Asimismo y con el fin de evitar demoras en las subsanaciones, se reitera se identifique en el cuerpo 
del email, con nombre, apellidos, DNI y teléfono de contacto. 
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